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Autorización Viaje de Estudios 2021/22. 

 

D/Dª _______________________________________________  padre/madre/tutor/a 

con DNI___________, del alumno/a ________________________________________ 

de 1º/2º de Bachillerato grupo_______, autorizo a mi hijo/a a realizar el Viaje de Estudios 

que se llevará a cabo del 23 al 28 de junio de 2022 a Burgos-Cantabria. 

Esta autorización implica de forma expresa el conocimiento y la aceptación por mi 

parte de las “normas e información que regulan esta actividad”, las medidas 

sancionadoras, la reparación de daños que pudiera causar mi hijo/a, así como exigir el 

cumplimiento de las mismas a éste/a. 

 

En Granada, a  de junio de 2022. 

 
 
 
 

Firmado padre/madre/tutor/a: ______________________________________________ 
 
 

Datos del viaje: 

 

Alumno/a: 

Nº Afiliación a la S.S. / MUFACE: 

D.N.I.: Móvil: 

Requiere algún tipo de cuidado médico: 

 

Es alérgico a algún medicamento/alimento: 

 

El Instituto ha preparado unas camisetas 

corporativas, indica tu talla S – M – L – XL 

Otros datos de interés: 

 

Padre/Madre/Tutor/a_1: 

Domicilio: Teléfono fijo:  Teléfono móvil: 

 

Padre/Madre/Tutor/a_2: 

Domicilio: Teléfono fijo:  Teléfono móvil: 
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Normas e información que regulan esta actividad. 

 

1. Ningún alumno/a participará en el Viaje de Estudios sin la previa presentación 

de la autorización de su padre/madre/tutor/a cumplimentada y firmada.  

2. Junto a la presente autorización se aportará copia del D.N.I. y de la tarjeta 

sanitaria del alumno/a. 

3. El alumno/a deberá portar el D.N.I. a la hora de subir al autobús, así como, la 

tarjeta sanitaria o copia de la misma. 

4. Me doy por enterado/a de que el compromiso del profesorado y/o personal 

acompañante se limita a la coordinación de la actividad y lo estrictamente 

pedagógico, por lo que les eximo de toda responsabilidad concerniente a 

accidentes, enfermedades y cualquier otra derivada del presente viaje. 

5. Por tratarse de una actividad del Centro, al alumnado participante le serán de 

aplicación las mismas normas de comportamiento, así como, las correspondientes 

correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

6. En caso de conductas inadecuadas, se considerará agravante el hecho de 

desarrollarse la actividad fuera del Centro, por cuanto puede suponer de     

comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta   de colaboración 

e incidencia negativa para la imagen del Centro. 

7. Cualquier problema importante relacionado con la disciplina, actividades, salud, 

…, concerniente a mi hijo/a durante el viaje, me será comunicado por los 

profesores responsables a uno de los teléfonos que indico. En caso de extrema 

urgencia autorizo a los profesores a tomar las decisiones oportunas si por 

cualquier circunstancia no pudieran ponerse en contacto conmigo. 

8. Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el personal 

acompañante podrá acordar la vuelta anticipada del alumnado implicado, 

comunicando la decisión al padre/madre/tutor/a y concretando la forma de 

efectuar el regreso, que correrá a cargo de los mismos. 

9. El alumnado que participe en esta actividad debe asumir el compromiso de 

asistir a todos los actos programados, obedecer las instrucciones de los/as 

profesores/as, de los responsables acompañantes y de los/as monitores/as 

encargados de las actividades, cooperar con ellos/as para la buena marcha de 

la actividad y comportarse con la corrección debida en todo momento. 
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10. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los   

alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo 

de alumnado directamente implicado o, en su defecto, en todo el grupo de    

alumnado participante en la actividad.  Por tanto, serán los padres/madres o 

tutores de estos alumnos/as los obligados a reparar los daños causados. 

11. Algunos días los alumnos/as tendrán un tiempo de libre disposición. En éste, 

tendrán instrucciones precisas de cuál debe ser su comportamiento, además de 

la prohibición absoluta de ir solos (deben ir siempre en grupo). De igual modo 

deben seguir siempre las instrucciones de sus profesores y comportarse con la 

máxima educación y respeto en lugares públicos y hoteles. 

12. Habrá situaciones en la que no será posible el contacto telefónico con sus 

hijo/as debido al carácter multiaventura de la actividad, por lo que se recomienda 

que realicen las llamadas a sus hijos/as preferiblemente entre las 21:00-22:00 

horas o que sean ellos/as los que se pongan en contacto con ustedes. 

13. El número de teléfono para contactar con el profesorado es el 671535063.  

14. Salida y llegada desde el Instituto: 

• Día de salida 23 de junio a las 1:30h a.m. (de la madrugada) 

• Día de llegada 28 de junio sobre las 21:30h. 

• Las horas de salida y llegada pueden estar sujetas a modificaciones y/o 

imprevistos. 

• El profesorado acompañará al alumnado hasta el punto de llegada. Se 

recomienda coordinarse con sus hijos/as para fijar la hora de recogida en el 

Centro. 

15. Compromiso del alumno/a: 

He leído las “Normas e información que regulan esta actividad” y me 

comprometo a respetarlas, apoyar al profesorado y al personal participante en el 

cumplimiento de las mismas para lograr un viaje seguro, agradable y entretenido. 

 

En Granada, a  de junio de 2022. 

 

 

 

 

Firma del alumno/a: __________________________________ 
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Resumen Itinerario: 

• Dia 1.- GRANADA- BURGOS 

✓ Salida a las 1:30h de la madrugada con destino a Burgos, breves paradas en ruta. 

Llevar desayuno, bebida y aperitivos. 

✓ Llegada al hotel reservado sobre las 9:30h, acomodación y almuerzo.  

✓ Tarde 17:00h, visita Burgos. 

✓ 22:00h, cena y alojamiento en hotel. 

• Dia 2.- BURGOS- PARQUE NATURAL DE CABÁRCENO-CANTABRIA 

✓ Desayuno y salida Parque Nacional de Cabárceno. 

✓ Comida picnic. 

✓ Salida hacia el Albergue. Llegada y acomodación. Presentación del programa 

✓ Albergue, cena y alojamiento. 

• Dia 3.- CANTABRIA- MULTIAVENTURAS 

✓ Desayuno, viajaremos hasta la localidad de Unquera (40km. Del albergue) para 

dirigirnos hasta el Parque montado entre árboles. La actividad durará medio día 

aproximadamente.  

✓ Comida tipo picnic. 

✓ Por la tarde Descenso en Canoa del río Deva 

✓ Regreso al albergue. Cena y alojamiento. 

• Dia 4.- SANTILLANA DEL MAR + NEOCUEVA ALTAMIRA + SANTANDER. 

✓ Desayuno. En Autocar nos acercaremos hasta uno de los pueblos más bonitos de 

España, Santillana del Mar. Neocueva de Altamira, capital de Cantabria en donde 

realizaremos un recorrido por su zona turística. 

✓ Comida tipo Picnic. 

✓ Regreso al albergue. Cena y alojamiento. 

• Dia 5.- RUTA DE MONTAÑA (TELESFÉRICO) + VISITAS ETNOGRÁFICAS 

✓ Desayuno. Tras acercarnos hasta el único Teleférico de los Picos y subir los 800 

metros/desnivel situándonos a casi 2000 metros de altitud 

✓ Comida Picnic. 

✓ Tarde nos acercaremos al Monasterio de Sto. Toribio de Liébana en donde se 

venera el Lignun Crucis y celebra Año Jubilar  

✓ Regreso al albergue. Cena y alojamiento. 

• DÍA 6.- CANTABRIA- GRANADA 

✓ Desayuno y salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta, una de ellas 

para el almuerzo en restaurante.  

✓ Llegada a Granada aproximada a las 21:30h. y Fin del viaje. 
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Recomendaciones material y ropa: 

• Ropa y material deportivo: 

✓ Gorra. 

✓ Gafas de sol. 

✓ Pequeña mochila. 

✓ Toalla deportiva. 

✓ Botella de agua hermética. 

✓ Zapatillas de deporte. 

✓ Chanclas, a ser posible con velcro. 

✓ 8 o 10 pares de calcetines. 

✓ Al menos, dos bañadores. 

✓ Pantalones cortos de deporte. 

✓ Camisetas de deporte. 

✓ Pantalón largo deporte y sudadera para las noches. 

• Ropa adecuada para el destino y tiempo previsto. 

• Calzado cómodo. 

• Higiene: 

✓ Protección solar. 

✓ Productos de higiene personal. 

✓ Tiritas. 

✓ Protección mosquitos y picaduras. 

✓ Pañuelos de papel. 

✓ Alguna bolsa de plástico. 

✓ Medicación específica si se está utilizando o que pudiera requerirse su uso.  

• Dinero en efectivo y/o tarjeta bancaria. 

• Comida primer día 

✓ Desayuno. 

✓ Frutos secos y/o fruta. 

✓ Agua o bebidas. 
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